
4 cosas importantes que debe saber

1  Tiene opciones
   Como adulto joven, debe decidir si se queda en el plan de salud de sus 

padres o no. Si decide obtener su propio seguro, encontrará muchas 
opciones en NY State of Health. Hay muchos planes con distintos niveles 
de cobertura y condiciones de pago. Esto significa que probablemente 
encontrará uno que satisfaga sus necesidades y se ajuste a su 
presupuesto.

2  Pagará un precio justo
   Sin importar lo que cuesten, todos los planes de salud que se ofrecen en 

NY State of Health deben cubrir 10 servicios clave de atención médica. 
Estos incluyen medicamentos recetados, visitas al médico, atención 
hospitalaria y servicios de emergencia, e incluso servicios de prevención y 
bienestar. Así que siempre pagará un precio justo, sin importar el plan de 
seguro que elija.

3  Hay opciones asequibles
   Para aquellos que califican, Medicaid y el Plan Esencial proporcionan la 

misma calidad de cobertura que otros planes de salud a un costo 
mensual bajo o nulo. Medicaid no tiene primas ni deducibles y tiene 
copagos bajos. El Plan Esencial cuesta menos de un dólar por día, no tiene 
deducibles y tiene copagos bajos. Para todos los demás planes, verifique 
si califica para recibir ayuda financiera para reducir sus costos.

4   El estado de Nueva York ha facilitado la 
compra y el pago del seguro médico.

   Para muchas personas, el seguro representa trámites y confusión. 
Nosotros lo entendemos. Por eso tenemos muchos expertos a su servicio 
para ayudarle, paso a paso, en la selección de un plan adecuado para usted 
y la inscripción en él. Puede obtener esta ayuda en línea, por teléfono o 
incluso donde vive y trabaja. También está disponible en varios idiomas.

NY State of Health 
es el mercado oficial 
de planes de salud de 
Nueva York.

Si es mayor de 19 años 
y vive en el estado de 
Nueva York, podemos 
ayudarle a encontrar 
un seguro médico a 
un costo que esté a su 
alcance.
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Por medio de ayuda 
gratuita en persona de 
un asistente certificado 
cerca de su casa o de su 
trabajo.

NY State of Health cumple con las 
leyes federales de derechos civiles 
y las leyes estatales aplicables, y 
no discrimina por motivos de raza, 
color, país de origen, credo/religión, 
sexo, edad, estado civil/familiar, 
antecedentes penales, condenas 
penales, identidad de género, 
orientación sexual, características 
de predisposición genética, situación 
militar, ser víctima de violencia 
doméstica o de represalias.


